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Agencia Tributaria de Andalucía
CONSEJERIA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN
EUROPEA

RESOLUCIÓN MODELO

RSL
GERENCIA PROVINCIAL EN HUELVA
Dirección: CL. LOS MOZÁRABES, 8
21002 HUELVA Huelva
Tlf: 954544350

Número de documento : RSL1210017265

Código Territorial : EH2101

P2107400J
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LAS CRUCES
CL CONSTITUCION NUM 2
21592 VILLANUEVA DE LAS CRUCES VILLANUE CRU
HUELVA

Número de expediente EXPGENER-EH2101-2020/ 44
Descripción del expediente EXPEDIENTE GENERICO TRIBUTOS

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
EXP. DRSOL 2020/01

Visto el expediente administrativo de apremio obrante en esta Gerencia Provincial de la Agencia Tributaria de Andalucía
en Huelva, seguido contra la entidad MANCOMUNIDAD ANDÉVALO MINERO, con CIF P-7100009-E, en relación
con la liquidación SUR nº 0222000053911 en concepto de reintegro de subvención por importe principal de 43.911,51
euros, y basándose en los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- Notificado al interesado, en fecha 19/06/2020, acuerdo de inicio en procedimiento de declaración de
responsabilidad solidaria en su condición de entidad local participante de la Mancomunidad arriba indicada, cuyos
antecedentes de hecho se dan íntegramente por reproducidos, se abrió periodo de trámite de audiencia previo a la
declaración de responsabilidad y se le concedió un plazo de 15 días para realizar las alegaciones y presentar los
documentos oportunos para su defensa.

SEGUNDO.- Con fecha 18/09/2020 se recibe en esta Gerencia Provincial escrito de alegaciones, por la parte interesada
presente, contra el acuerdo de inicio anteriormente notificado argumentando en síntesis lo siguiente:

1.- No resulta aplicable la Disposición Adicional Séptima de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por
cuanto estima que dicha responsabilidad solidaria no es extensiva a una deuda originada por reintegro de subvención al
ser un ingreso de derecho público y no una deuda tributaria.

2.-No resulta aplicable el artículo 40.2 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, al considerar que
no resulta exigible dicha responsabilidad solidaria al Ayuntamiento por cuanto la Mancomunidad en cuestión no entra
dentro del ámbito subjetivo establecido en el apartado 3 del artículo 11 de la misma Ley.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- El art. 125.1 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, establece en su tercer párrafo lo siguiente respecto del
reintegro de las subvenciones: Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público,
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resultando de aplicación para su cobro lo previsto en el artículo 22 de la presente Ley. En los mismos términos se expresa
el art. 38.1 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: Las cantidades a reintegrar tendrán la
consideración de ingresos de derecho público.

SEGUNDO.- El propio art. 22 del mismo Decreto Legislativo 1/2010 antes citado establece que: La recaudación de los
ingresos de derecho público de la Comunidad Autónoma de Andalucía se ajustará a lo previsto en la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, en el Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29
de julio, y en la normativa propia de la Comunidad Autónoma que sea de aplicación.

TERCERO.- La Disposición adicional séptima de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, queda
redactado como sigue: Las corporaciones locales son responsables solidarias respecto del pago de las deudas tributarias
contraídas por las entidades a que se refieren los párrafos b) y c) del apartado 3 del artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, así como de las que, en su caso, se contraigan por las mancomunidades,
comarcas, áreas metropolitanas, entidades de ámbito inferior al municipio y por cualesquiera instituciones asociativas
voluntarias públicas en las que aquéllas participen, en proporción a sus respectivas cuotas y sin perjuicio del derecho de
repetir que les pueda asistir, en su caso.

CUARTO.- El artículo 40.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se expresa en los
siguientes términos en relación a los obligados a reintegrar la subvención: Responderán solidariamente los miembros,
partícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el apartado 3 del artículo 11 en proporción a sus respectivas
participaciones, cuando se trate de comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio
separado.

En relación a las alegaciones formuladas no pueden se tenidas en cuenta, además de que se han presentado fuera del plazo
de 15 dias desde la noficación del acuerdo de inicio, por los siguientes motivos:

Con respecto a la primera de las alegaciones formuladas y de acuerdo con los preceptos jurídicos antes citados hay que
decir que la Declaración de responsabilidad es un medio al alcance de la administración tributaria para la recaudación de
sus créditos, por lo que es plenamente apicable la disposición adicional 7º de la Ley General Tributaria en virtud del
articulo art. 22 del Decreto Legislativo 1/2010 e 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía,

En cuanto a la segunda de las alegaciones: el hecho de que la subvención fue concedida a la Mancomunidad Andévalo
Minero, y que ésta goza de personalidad y capacidad jurídica no implica que la misma quede excluida del ámbito
subjetivo que se expone en el primer párrafo del artículo 11.3 de la Ley General de Subvenciones y poder atribuir la
responsabilidad solidaria a cada uno de sus socios o partícipes en proporción a sus respectivas participaciones, tal y como
establece el artículo 40.2 de la propia Ley. En una interpretación más amplia y no literal del citado precepto, entendemos
que la Mancomunidad del Andévalo Minero al ser de una agrupación de municipios para la consecución de unos fines
concretos se encuentra dentro del ámbito de los artículos citados.

Comprobados los Estatutos de la Mancomunidad Andévalo Minero se verifica que, según el artículo primero del texto, la
misma está compuesta por los siguientes municipios: El Cerro del Andévalo, Alosno, Cabezas Rubias, Villanueva de las
Cruces, Calañas y Puebla de Guzmán, y que la cuota de participación en la citada Mancomunidad viene determinada en
función del número de habitantes que determina el numero de votos otorgado a cada municipio, asignandose las
siguientes cuotas de participación: El Cerro del Andévalo (3 votos, 15% de cuota), Alosno (5 votos, 25% de cuota),
Cabezas Rubias (1 voto, 5% de cuota), Villanueva de las Cruces (1 voto, 5% de cuota), Calañas (6 votos, 30% de cuota) y
Puebla de Guzmán (4 votos, 20% de cuota).

QUINTO.- El Real Decreto 939/2005 de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación,
regula en su art. 124 la Declaración de responsabilidad: El procedimiento de declaración de responsabilidad se iniciará
mediante acuerdo dictado por el órgano competente que deberá ser notificado al interesado. El trámite de audiencia será
de 15 días contados a partir del día siguiente al de notificación de la apertura de dicho plazo. El plazo máximo para la
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notificación de la resolución del procedimiento será de seis meses, descontándose los periodos de interrupción justificada
y dilaciones en el procedimiento no imputables a la administración.

SEXTO.- La Orden de 19 de enero de 2010, por la que se atribuyen funciones y competencias en materia tributaria y
demás ingresos de derecho público de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y que determina el ámbito territorial de
competencias de los órganos y unidades administrativas de la Agencia Tributaria de Andalucía, dispone en su art. 12.a)
que corresponde a las personas titulares de las jefaturas de las Gerencias Provinciales la resolución del procedimiento de
declaración de responsabilidad solidaria o subsidiaria.

En base a las argumentaciones jurídicas expuestas, esta Unidad de Recaudación,

ACUERDA:

DECLARAR RESPONSABLE SOLIDARIO del pago de las deudas que correspondería a la entidad
MANCOMUNIDAD ANDÉVALO MINERO, con CIF P-7100009-E, al AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE
LAS CRUCES, con CIF P-2107400-J, como entidad local participante en la citada Mancomunidad, respecto de un
importe total ascendente a DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS (2.195,58 euros), cantidad que representa un 5% del total de la deuda exigida según la participación del
referido municipio en dicha Mancomunidad.

LIQUIDACIÓN DERIVADA SUR nº 0222210047041

RECURSOS.-

Contra la presente resolución podrá interponerse Recurso de Reposición ante este Órgano que la dicta, o alternativamente,
Reclamación Económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo de la Junta de Andalucía de
conformidad con lo establecido por el Decreto 60/2020, de 29 de abril, en el plazo de UN MES a contar desde el día
siguiente al de la recepción de la notificación de la presente Resolución y sin que ambos recursos puedan simultanearse,
de conformidad con lo dispuesto en las Disposiciones Transitorias Tercera.2.e) y Quinta, así como en los artículos 222,
223, 226, 227 y 235 de la Ley General Tributaria.

Tanto el recurso como la reclamación deberán presentarse mediante escrito dirigido al Órgano que dictó este acuerdo.

PLAZOS DE INGRESO.-

El art. 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria establece que en el caso de deudas tributarias
resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración, el pago en período voluntario deberá hacerse en los
siguientes plazos:

- Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

- Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Finalizados estos plazos se exigirá el ingreso por el procedimiento de apremio.

SOLICITUD DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO.-

Las deudas pueden fraccionarse o aplazarse conforme al art. 44 y siguientes del Reglamento General de Recaudación.
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Agencia Tributaria de Andalucía
CONSEJERIA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN
EUROPEA

OTRAS NOTIFICACIONES MODELO

029
GERENCIA PROVINCIAL EN HUELVA
Dirección: CL. LOS MOZÁRABES, 8
21002 HUELVA Huelva
Tlf: 954544350

Número de documento : 0291210392505

Código Territorial : EH2101

P2107400J
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LAS CRUCES
CL CONSTITUCION NUM 2
21592 VILLANUEVA DE LAS CRUCES VILLANUE CRU
HUELVA

Número de expediente OTRNOTIF-EH2101-2020/ 334
Descripción del expediente NOTIFICACIÓN DOCUMENTOS NO SUR

Adjunto se remite Resolución de Derivación de Responsabilidad Solidaria (RSL1210017265) seguido contra el
AYUNTAMIENTO VILLANUEVA DE LAS CRUCES con NIF P2107400J (EXPGENER EH2101 2020/44) y carta de
pago de la liquidación.
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JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERIA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN
EUROPEA
DOCUMENTO DE INGRESO MODELO

097

CARTA DE PAGO

>lP]AYCZBXBpCZ?hPWDVBpBXBkBp1u#
Número de documento : 0972210762010

Código Territorial : EH2101

Concepto : RS02 - OP CORR. EJERC.CERR

>lP]AYCZ5eBpCZ3]JYDc2`Bp=c?h3]1_?h?h?h?h1f#
Obligado tributario : P2107400J

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LAS CRUCES
CL CONSTITUCION NUM 2
21592 VILLANUEVA DE LAS CRUCES VILLANUE CRU
HUELVA

Número de documento origen: 0222210047041
NIF de quien efectúa el ingreso:
Apellidos y Nombre o Razón Social:

IMPORTE PRINCIPAL 2.195,58
RECARGO DE APREMIO
INTERESES DE DEMORA

Cantidad a ingresar (en letra):
DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cantidad a ingresar en euros (cifra): Pago electrónico. Lea
o pulse sobre el

código para efectuar
el pago

2.195,58

FORMA DE REALIZAR EL INGRESO:
El importe de la deuda podrá ingresarse en cualquier ENTIDAD COLABORADORA, Bancos, Cajas de Ahorros y
Cooperativas de Crédito autorizadas, (en las que no es preciso tener cuenta abierta), mediante el presente impreso.
El pago podrá hacerse en dinero de curso legal o mediante cheque conformado.
También podrá efectuar el pago a través de los Cajeros Automáticos de las Entidades Colaboradoras, en aquellos Cajeros
que dispongan de esta opción, o bien por medios telemáticos a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública - www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda

>lP]AY@]E]PWDVBpBXBkBp?h@d3WIo3]JYDc2`Bp=c?h3]1_9WEWDc2`Bp3]6gRU#
097221076201000219558P2107400JEH2101

Código de barras para su lectura en Entidad Financiera



JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERIA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN
EUROPEA
DOCUMENTO DE INGRESO MODELO

097

TALÓN DE CARGO

>lP]AYCZBXBpCZ?hPWDVBpBXBkBp1u#
Número de documento : 0972210762010

Código Territorial : EH2101

Concepto : RS02 - OP CORR. EJERC.CERR

>lP]AYCZ5eBpCZ3]JYDc2`Bp=c?h3]1_?h?h?h?h1f#
Obligado tributario : P2107400J

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LAS CRUCES
CL CONSTITUCION NUM 2
21592 VILLANUEVA DE LAS CRUCES VILLANUE CRU
HUELVA

Número de documento origen: 0222210047041
NIF de quien efectúa el ingreso:
Apellidos y Nombre o Razón Social:

IMPORTE PRINCIPAL 2.195,58
RECARGO DE APREMIO
INTERESES DE DEMORA

Cantidad a ingresar (en letra):
DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cantidad a ingresar en euros (cifra): Pago electrónico. Lea
o pulse sobre el

código para efectuar
el pago

2.195,58

FORMA DE REALIZAR EL INGRESO:
El importe de la deuda podrá ingresarse en cualquier ENTIDAD COLABORADORA, Bancos, Cajas de Ahorros y
Cooperativas de Crédito autorizadas, (en las que no es preciso tener cuenta abierta), mediante el presente impreso.
El pago podrá hacerse en dinero de curso legal o mediante cheque conformado.
También podrá efectuar el pago a través de los Cajeros Automáticos de las Entidades Colaboradoras, en aquellos Cajeros
que dispongan de esta opción, o bien por medios telemáticos a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública - www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda

>lP]AY@]E]PWDVBpBXBkBp?h@d3WIo3]JYDc2`Bp=c?h3]1_9WEWDc2`Bp3]6gRU#
097221076201000219558P2107400JEH2101

Código de barras para su lectura en Entidad Financiera
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Junta de Andalucía

EXCMO. AYUNTAMIENTO

SR/A. ALCALDE

Fecha:  1 de octubre 2020         

Ref.:. SVPyE/Ed. Perm.AOB./MCFP

Assunto: Convenios en materia de 

Educación Permanente

Estimado alcalde, estimada alcaldesa: 

Recientemente  desde  esta  Delegación  Territorial  se  comunicó  próxima

convocatoria  para  la  suscripción  y/o  renovación  de  los  convenios  en  materia  de

educación  permanente,  recogido  en  la  Orden  10  de  julio  de  2020,  por  la  que  se

convoca  a  los  Ayuntamientos  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  para  la

suscripción  o  renovación  de  convenios  en  materia  de  educación  permanente  y  se

delega  la  competencia  para  dicha  suscripción  en  las  personas  titulares  de  la

Delegaciones Territoriales de la Consejería competente en materia de educación. 

A través de la presente comunicación se informa de que para proceder a la

formalización de los citados convenios en documento administrativo,   ha de realizarse

una solicitud por parte del Ayuntamiento a esta Delegación Territorial de Educación  ,

antes de mañana día 2 de octubre, para que se considere iniciado el procedimiento,.

Esta solicitud podrá ser remitida a través del registro telemático o a través del Sistema

Integral  de  Registro  (SIR),  comunicando  su  conformidad  en  la  suscripción  o

renovación de convenio en materia de educación permanente.

Los Mozárabes,   8    21002  Huelva
Telf.: 959 004000   Fax  959 004095

E.mail: educacion.dphu.ced @juntadeandalucia.es

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación de Huelva

FIRMADO POR MARIA ESTELA VILLALBA VALDAYO 01/10/2020 14:15:50 PÁGINA 1/2
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Junta de Andalucía

Asimismo, se adjunta a esta comunicación Convenio y Anexo Centro para que

sea firmado por parte del representante legal de ese Ayuntamiento, Alcalde o Alcaldesa

para su posterior remisión a esta Delegación Territorial de Educación una vez se haya

remitido previamente la solicitud por parte de ese Ayuntamiento. 

LA DELEGADA TERRITORIAL 

Fdo. Estela Villalba Valdayo 

Los Mozárabes,   8    21002  Huelva
Telf.: 959 004000   Fax  959 004095

E.mail: educacion.dphu.ced @juntadeandalucia.es

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación de Huelva
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SUBVENCIONES SOLICITADAS DESDE ULTIMA SESIÓN (4 SEPTIEMBRE 2020) 

 

DENOMINACIÓN: “Huelva Smart” 

 

ENTIDAD: Diputación de Huelva 

 

DESCRIPCIÓN: Solicitud de adhesión al Plan Estratégico de provincia Inteligente Huelva Smart 

para la línea Destino Turístico Inteligente para concesión de ayudas en especies. 

 

IMPORTE SUBVENCIONADO SOLICITADO:   

 

IMPORTE APORTADO POR EL AYUNTAMIENTO:  0 € 

 

DENOMINACIÓN: “Plan Huelva Funciona” 

 

ENTIDAD: Diputación de Huelva. 

 

DESCRIPCIÓN: Convenio firmado con la Diputación de Huelva para la reactivación de la 

economía y el empleo y en la asistencia a las personas y servicios sociales. 

 

IMPORTE SUBVENCIONADO SOLICITADO:  30.509,69 € 

 

IMPORTE APORTADO POR EL AYUNTAMIENTO:  30.509,69 € 

 

DENOMINACIÓN: “Campaña de árboles y arbustos 2020” 

 

ENTIDAD: Diputación de Huelva. 



 

DESCRIPCIÓN: Solicitud de pedidos de árboles 

 

IMPORTE SUBVENCIONADO SOLICITADO:   € 

 

IMPORTE APORTADO POR EL AYUNTAMIENTO:  € 

 

DENOMINACIÓN: “Subvenciones para la Dinamización de los Centros 

Guadalinfos” 

 

ENTIDAD: Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior. Junta de Andalucía 

 

DESCRIPCIÓN: 66,66% de Gastos de personal, Dietas y Desplazamientos. 

 

IMPORTE SUBVENCIONADO SOLICITADO:  9.300,00 € 

 

IMPORTE APORTADO POR EL AYUNTAMIENTO: 4.655,00 € (Diputación de Huelva / Consorcio 

Fernando de los Rios). 

 

DENOMINACIÓN: “Financiación de actuaciones en materia de Deportes a 

causa del COVID- 19” 

 

ENTIDAD: Diputación de Huelva. Área de Deportes 

 

DESCRIPCIÓN: Compra de material específico a causa del COVID 19 

 

IMPORTE SUBVENCIONADO SOLICITADO:  1.000,00 € 

IMPORTE APORTADO POR EL AYUNTAMIENTO: 0 €  
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